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Abstract:

El síndrome del Taura (TVS) y el síndrome del virus de la mancha blanca (WSSV) han
disminuido significativamente las tasas de sobrevivencia en camarones penéidos producidos en fincas en Honduras y en otras regiones productoras en el Hemisferio Occidental.
Una base de datos de registros individuales de 1004 estanques para el cultivo de camarón
en Honduras fue usada para desarrollar un modelo de programación lineal para evaluar
las estrategias óptimas de manejo en caso de implementar programas de prevención en las
fincas camaroneras. Los modelos seleccionaron densidades bajas e intermedias de siembra
como óptimas para la mayor parte del ciclo productivo, dado las relaciones de producción
pos-Taura y pos-mancha blanca. La simulación del modelo indicó que la reducida tasa de
sobre vivencia debido a infecciones virales ha disminuido los ingresos netos por 84% comparado con los ingresos con planes de manejo óptimos y en ausencia de las enfermedades.
Simulaciones en que los costos de implementar programas de prevención fueron incluidos
y resultaron en un incremento de 47% de los ingresos netos por encima del modelo base.
Habría que reprogramar las actividades de producción y ajustar las densidades de siembra
para acomodar los programas de prevención de enfermedades. Estos resultados proveen
una medida del valor para las fincas camaroneras de las nuevas tecnologías relacionadas
con la salud de los camarones o con el uso de animales resistentes a las enfermedades que
incrementan la tasa de sobrevivencia.
Este resumen fue obtenido del papel original, que fue publicado en el Journal of Applied
Aquaculture, 16 (_):1-26.
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